La Terapia de Juego de Arena, Sandplay
Curso 2020
Fin de
Semana

Contenido

Enero

25 y 26

Los primeros fundamentos de la terapia de
juego de arena-Sandplay.
• La caja de arena y la colección de
figuras: todos los aspectos de la realidad
y la fantasía.
• ¿Qué sucede durante una sesión de la
terapia de juego de arena?.
• La importancia del juego y El juego
terapéutico.

Febrero

22 y 23

Bases teóricas de la terapia de juego de
arena-Sandplay.
• La teoría de Jung en Sandplay: La
Psique, El Ego, La persona, La sombra,
Los Arquetipos.
• El proceso de individuación.
• El poder del símbolo.
• Forma de seguimiento del proceso en
Sandplay.

Marzo

28 y 29

La terapia de Juego de arena-Sandplay con
los niños.
• Caos e inundación.
• Teoría del desarrollo de Ruth Bowyer
• Etapas de desarrollo (Amatruda &
Simpson) (Newmann & Kalff).
• La relación primaria. La unidad madre niño. La separación del mundo de los
padres/relación con la madre.
• Centroversión y Constelación del Self.
Etapas del desarrollo del Ego según Kalff

2019
Mes
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Abril

4y5

La terapia de Juego de arena-Sandplay con
adultos.
• Imágenes mentales y el impacto de las
imágenes en el cerebro.
• Neurociencia y que observar en
Sandplay.
• Las neuronas espejo.

Mayo

30 y 31

Mente y Cuerpo/ Psique y Soma
• El proceso alquímico en Sandplay
• Mitología y Arquetipos
• El monomito: El viaje del Héroe en
Sandplay

Junio

27 y 28

Mirando hacia el futuro como Terapeutas de
juego de arena-Sandplay.
• Avanzando hacia la práctica. El
desarrollo personal del terapeuta.
• Preparación de un caso final.
• Supervisión de prácticas. Ética en la
Práctica.

2019 Mes

El orden del temario puede estar sujeto a cambios de programación.
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